
 Plan semanal 

Tema Transdisciplinario: Cómo nos organizamos. 

Idea Central: Los seres humanos utilizan diversos medios de transporte para trasladarse de 
un lado a otro. 

Líneas de Indagación:  

✓Evolución de los medios de transporte. 

✓Tipos de medios de transporte. 

✓Ventajas de los medios de transporte. 

✓Normas para el uso de los medios de transporte. 

Hora  LUNES 27–04-2020 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada 

:30 Queridos niños de Prekinder para dar inicio a nuestra nueva unidad de indagación 
"Medios de Transporte "con mucho cariño los invitamos a observar un video sobre la 
evolución. Luego en familia comenta ¿Qué medio te gustó más? ¿Para qué sirve el 
medio de transporte? 
https://youtu.be/wEiInbHXQbY 

9:00 a 9:45 Desayuno  

9:45 a 10:30 Actividad vamos jugar, leer y escribir. 
Al culminar el video de los medios de transporte con ayuda de un familiar. Te invito a 
buscar material que tengas en casa: hojas recicladas, cartulina, cartón entre otros. 
Realiza el medio de transporte que más te gustó. Luego comenta ¿Qué material 
utilizaste? ¿Qué te pareció la actividad? 

10:30 a 11:00 Merienda 

11:00 a 11:30 Actividad de música. 
Vamos a cantar la canción "Había una vez un Avión". Te pregunto ¿Por dónde viajan los 
aviones? ¿Por agua, tierra o aire? ¿Qué otro medio de transporte viaja por el aire? 
https://youtu.be/sWr6MQel4tU 
fhernandez@juanxxiii.e12.ve 

   Actividad psicopedagoga. 
Vamos a divertirnos, disfrutando de: "La historia de Mimo y las emociones". Aprenderás 
a identificarte con cada una de ellas y sabrás que hacer cuando se presenten! Espero 
disfrutes de ésta divertida actividad. 
https://youtu.be/gtXFA7vP8oo 
mperez@juanxxiii.e12.ve 

11:30 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada 
¿Qué fue lo que más te gustó de la actividad? 
 ¿Qué medio de transporte dibujaste? 
 ¿Cómo se llama el video de los medios de transporte? 
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Horario al Martes 28–04-2020 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada 
Mi pensador te invito a observar este video que escogimos para ti. Relacionado a los 
medios de transporte. Comenta ¿Qué medios de transporte observaste en el video? 
https://youtu.be/nu-oQOe1wUw 

49:00 a 9:45 Desayuno 

9:45 a 10:30  Actividad vivencial. 
Mi súper estrella te invito a buscar con ayuda de mamá o papá, una lámpara o la linterna 
del celular. Luego busca un objeto que se parezca a un medio de transporte prende la 
lámpara para que observes la sombra en la pared o en el piso. Luego comenta ¿Qué 
observaste en la sombra? 
  

10:30 a 11:00 Merienda 

11:00 a 11:30 Actividad psicopedagoga 
Mis queridos niños el día de hoy pondremos en práctica nuestros sentidos. Vamos a 
disfrutar en unión familiar de esta actividad práctica. Todo lo que deben hacer es 
escuchar atentamente y seguir los pasos que dicta la canción. 
https://youtu.be/IaLmoPoDB_w 
mperez@juanxxiii.e12.ve 
  

11:30 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada 
¿Qué fue lo que más te gustó de la actividad? ¿Qué medio de transporte estaban en el 
video? ¿Qué te pareció la actividad de la sombra? 
  

  

  

  

 

https://youtu.be/nu-oQOe1wUw
https://youtu.be/IaLmoPoDB_w
mailto:mperez@juanxxiii.e12.ve

